
¡SEPARAR LA BASURA ES FÁCIL! 

         

Se pueden tirar:

envases desechables de metal, plástico y materiales 
compuestos, como pueden ser envases de bebidas  
y yogures, latas de conservas, bolsas de plástico,  
film, botes de champú y de gel de ducha, aerosoles  
y tubos de pasta de dientes.

Se pueden tirar:

residuos que no se pueden aprovechar, como 
pueden ser disquetes, productos de higiene, 
cerámica, serrín para animales domésticos, 
porcelana, bolsas de aspiradora, espejos, restos de 
papel de paredes, cintas de vídeo, pañales y colillas.

Se pueden tirar:

residuos de la cocina y del jardín, como pueden ser migas  
y trozos de pan, restos de carne, sobras de alimentos 
cocinados, restos de cortar el césped y de podar, filtros de 
cafetera, papel de cocina, hojarasca, bolsitas de té, ramos 
de flores, plantas de tiesto, alimentos estropeados (sin 
envase) y papel de periódico para envolver.

Se pueden tirar:

papel usado, envases de papel o cartón y embalajes 
de cartón, como pueden ser sobres, folletos, libros, 
papel de regalo, catálogos, publicidad, periódicos  
y revistas.

Se pueden tirar, entre otras cosas:

sartenes, ordenadores, televisores, bicicletas,  
frigorí  ficos, muebles, colchones, alfombras,  
moquetas y ollas de fundición.

Se pueden tirar, entre otras cosas:

edredones, ropa de cama, cortinas, visillos,  
cinturones, bolsos, toallas, camisas, pantalones, 
sombreros, peluches, cojines, almohadas, jerséis, 
calzado, camisetas y manteles.

Se pueden tirar:

botellas de vidrio y tarros de conservas.

¡Importante! Para reciclarlo, separar el vidrio por 
colores. El vidrio azul y el rojo han de depositarse 
donde se indique que se introduzca el verde.

Se pueden tirar, entre otras cosas:

pintura y barniz viejos, medicamentos caducados, 
aceite usado, pilas, cartuchos de impresora, 
bombillas de bajo consumo, productos químicos 
domésticos y para fotografía, repelentes de 
insectos, disolventes y productos de limpieza.

¡Menos tirar y más reutilizar! 
Aquí se pueden regalar, intercambiar u ofrecer 
objetos usados pero todavía intactos.

Plataforma de Internet gratuita: 
www.geben-und-nehmen-markt.de

Envases (contenedor y bolsa amarillos) Basura no reciclable (contenedor negro) Basura orgánica (contenedor negro con tapa marrón)

Papel (contenedor azul) Residuos voluminosos, aparatos eléctricos  
de gran volumen y chatarra

Ropa y calzado usados (contenedor de ropa usada)

Vidrio (contenedor de vidrio) Residuos nocivos (puntos fijo y móvil de  
             recogida de residuos nocivos) 

Portal de trueque: mercado para  
intercambiar y regalar cosas

Ayuntamiento de Potsdam
Departamento de orden público y seguridad
Empresa pública de gestión de residuos 
Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam (Alemania)

Información sobre residuos y reciclaje: 
0331 289 1796 
www.potsdam.de/abfallentsorgung

Empresa Stadtentsorgung Potsdam GmbH
Drewitzer Straße 47, 14478 Potsdam
Central logística: 0331 661 7166
www.swp-potsdam.de

Avisar aquí: 0331 661 7166 
Correo electrónico: sperrmuellauftraege@step-potsdam.de


